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RESUMEN 
 
 

Teniendo en cuenta la importancia que representa la planeación, la 
implementación y el proceso de control sobre las diferentes actividades de 
carácter comercial y estratégico en las organizaciones, así como también su 
impacto en el logro de los objetivos de carácter corporativo y comercial en un 
mercado cambiante y competitivo, es necesario identificar los diferentes 
elementos que hacen parte de dicho proceso para de esta manera poder 
implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo teniendo como fin el 
logro de los objetivos comerciales y estratégicos en la organización 
 
 
El presente documento presenta los diferentes elementos que hacen posible la 
implementación de una actividad de carácter promocional por medio de la 
realización de una estrategia de mercadeo, la cual facilitará la comprensión del 
modelo de mercado segmentado y directo favoreciendo de esta manera la 
identificación de necesidades, grupos y su relación con los ingresos por ventas 
en el departamento comercial de la empresa a al cual se aplique el modelo en 
cuestión. 
 
 
Para hacer posible dicha implementación se parte de la implementación de un 
sistema de información comercial y un sistema de información geográfica o 
sistema de georreferenciación por medio del cual se llevará a cabo la 
planeación de la actividad promocional y su control posterior. Así mismo se 
describen los elementos teóricos y prácticos necesarios para comprender el 
modelo y aplicarlo de forma estratégica. 
 
 
Palabras claves: georreferenciación, promoción, sistema de información, 
genero de población, edad, nivel socioeconómico, número de habitantes, nivel 
de ingresos, número de familias, número de compras, lugares de influencia, 
montos de compra, volantes, insertos, revistas, cartas,  cupones, plegables, 
tarjetas, puntos, control, rutas, indicadores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta la importancia que representa la actividad promocional, 
publicitaria y de comunicación en general en el desarrollo de las diferentes 
estrategias de carácter corporativo empresarial, es adecuado estudiar las 
necesidades empresariales desde una perspectiva concreta por medio de 
situaciones reales que permitan dinamizar dicho conocimiento y generar 
alternativas igualmente reales para enfrentar diferentes problemáticas en los 
mercados cambiantes de la actualidad. 
 
 
En los bienes de consumo en mercados que representan un aporte importante 
en países en vía de desarrollo es pertinente  determinar cada uno de los 
elementos que conforman los criterios de decisión de penetración, 
mantenimiento y crecimiento del mercado por parte de las empresas que 
producen y/o comercializan bienes de consumo en el país. 
 
 
Estas organizaciones, en Bogotá D.C, por medio de su gestión comercial desde 
hace varios años han trabajado el mercado nacional de muebles, desarrollando 
su segmento y creando valor agregado en su operación por medio de 
diferentes estrategias comerciales en el territorio nacional, especialmente en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
Dichas organizaciones pretenden por medio de su gestión estratégica 
administrativa y comercial mantenerse como líderes en el mercado del mueble 
para el hogar en la capital del país por medio de una propuesta clara y 
diferencial frente a sus competidores con respecto a su producto, marca y 
precio. 
 
 
Las empresas  enfrentan actualmente un reto importante debido al incremento 
en la competencia del sector y a la necesidad clara de modificar sus estrategias 
comerciales con el fin de generar mayor crecimiento en sus ventas y desarrollar 
con mejores resultados su mercado. 
 
 
Razón por la cual por medio de este estudio se pretende analizar y determinar 
una alternativa favorable para el desarrollo de sus objetivos corporativos en el 
mediano y corto plazo por medio de la implementación de actividades de 
carácter promocional  que  favorezcan el logro de dichos objetivos corporativos. 
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CAPITULO 1  
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La generación y disponibilidad de los bienes y servicios, entre ellos los bienes 
duraderos, ha evolucionado en los últimos años  para hacer posible la 
generación de bienes que estén más al alcance de los clientes y consumidores 
y de esta manera crear  una mayor cobertura de beneficio sobre los mismos. 
 
 
Con el paso del tiempo y el aumento de la demanda e incremento en el tamaño 
del mercado para los bienes de consumo, se fueron generando nuevas 
estrategias y por consiguiente nuevas maneras de satisfacer dichas 
necesidades de los consumidores en estos mercados en el país. 
 
 
Muchas empresas comenzaron a desarrollar diferentes formas de generación 
de necesidades y satisfacción de las mismas para de esta manera potenciar la 
capacidad operacional y comercial de sus negocios, determinándose de esta 
forma la importancia de implementar estrategias realmente efectivas y 
eficientes para contextos competitivos en dichos mercados de consumo, tales 
como las estrategias promocionales y su relación con el logro de objetivos 
corporativos comerciales. 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Con la producción y comercialización de los productos de las empresas del 
sector de muebles se pretendía la generación de un producto que cumpliera 
con el propósito de mejorar de manera sustancial la percepción, estatus y 
utilización de dichos productos de esta categoría en los hogares colombianos, 
ya que estos fueron y siguen siendo determinantes en la utilización de los 
espacios, así como también en la generación de nuevas necesidades en la vida 
cotidiana. 
 
 
Cabe anotar que en las actividades de carácter comercial determinadas por los 
bienes de consumo es importante la generación de valor percibido por medio 
del producto y sus atributos tangibles así como también un acompañamiento 
adecuado de la promoción acorde con el segmento a tratar. 
 
 
Por consiguiente las preguntas que han guiado esta investigación son: 
 
 

- ¿Dichas empresas disponen de un modelo de promoción? 
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- ¿Cuál alternativa de modelo de promoción  puede ser planteado para las 
empresas, teniendo en cuenta su segmento? 

 
 

- ¿Bajo cuáles criterios se implementaría esta alternativa de modelo de 
promoción  para dichas empresas? 

 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Es necesario resaltar que la problemática de la competitividad de carácter 
empresarial en los bienes de consumo duradero no es un tema aislado ni de 
repercusiones limitadas dentro de la problemática de las organizaciones, 
puesto que es un tema que influye de manera directa en las estrategias de 
promoción, comunicación y gestión dentro de dichas organizaciones y que por 
consiguiente repercute en los hábitos de consumo, así como también en el 
mercado de dichos bienes; teniendo en cuenta lo anterior se encuentra de 
manera clara la importancia de las actividades promocionales como 
herramientas de comunicación y estimulación de la demanda por lo general a 
corto plazo y por ende el modelo propuesto por el presente estudio. 
 
 
Igualmente desde hace más de 40 años el tema de la promoción ha sido un 
aspecto predominante en lo relacionado con los bienes de consumo, 
destacándose por tal razón la implementación de proyectos de tipo publicitario, 
y comunicativo en economías desarrolladas como la Norte Americana, dando 
paso a la generación de un crecimiento en la oferta y la demanda del mercado 
de bienes en otras economías que vieron en este proceso una forma de lograr 
un crecimiento importante para sus mercados. 
 
 
Por tal motivo se creó la necesidad dentro de las organizaciones de 
implementar diferentes procesos que determinan la calidad del servicio y 
producto apoyados por el desarrollo de una adecuada actividad de promoción 
para de esta forma cumplir con las expectativas de los consumidores y clientes 
de dichos bienes. 
 
 
Diariamente se realizan en dichas empresas un número importante de 
despachos a nivel nacional, los cuales corresponden en un mayor porcentaje 
de clientes y consumidores residenciales y en un menor porcentaje  a clientes y 
consumidores institucionales los cuales ven en los productos ofrecidos por la 
empresa una alternativa que se adecua a sus gustos y/o necesidades 
individuales o colectivas. 
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En el caso de los despachos de pedidos para los clientes y consumidores 
residenciales, la mayoría son residentes en la ciudad de Bogotá D.C, motivo 
por el cual estos son de vital importancia comercial y logística para las 
organizaciones. 
 
 
Hoy el principal reto de dichas empresas  es aumentar la fidelidad de los 
clientes y consumidores de sus productos así como generar incrementos 
significativos en las diferentes variables que intervienen en la generación de 
calidad y percepción de la misma frente a los mismos, los cuales están 
directamente relacionados con los beneficios percibidos de valor que ofrece la 
organización por medio de su gestión promocional. 
 
 
Por esta razón es importante comprender si desde la administración se realizan 
procesos que generen crecimiento sostenido en la demanda y detecten de 
manera clara la satisfacción de los consumidores y si la empresa responde 
efectivamente a las necesidades de sus clientes desde la generación del 
producto en el proceso productivo, pasando por el proceso logístico hasta 
llegar a ser utilizado por el consumidor. Cabe resaltar que las empresas de este 
sector fueron creadas como una alternativa  para la generación de valor en la 
categoría de bienes de consumo duraderos en la ciudad de Bogotá D.C por 
medio de la satisfacción de necesidades de su segmento de clientes y 
consumidores. 
 
 
También se trata de comprender el desarrollo de los procesos que intervienen 
para esta gestión desde el punto de vista administrativo y organizacional con 
procesos como lo son la planeación, la gestión comercial, el proceso logístico y 
el proceso de mercadeo, definidos por las políticas de operación de esta 
organización para la obtención de un nivel adecuado de eficiencia que se 
refleje en la calidad, consistencia y eficiencia del proceso comercial en su 
mercado. 
 
 
Se parte de las situaciones de la gestión comercial general que se han venido 
presentando tales como una pérdida significativa en volumen de ventas, quejas 
por el servicio postventa, demoras importantes en la entrega de los diferentes 
pedidos, al igual que la necesidad de generar mejoramiento y desarrollo de 
productos acorde con las necesidades de los clientes actuales en un mercado 
altamente competitivo. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior mediante la realización del estudio se  busca  
analizar y desarrollar la implementación de actividad promocional  como 
modelo para el sector de muebles debido a que es necesario identificar su 
funcionamiento y repercusiones a nivel interno y externo tanto para sus 
empleados como para sus consumidores y/o clientes en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
 
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Como objetivos específicos se adoptaron los siguientes: 
 
 

1. Proponer un modelo de promoción. 
 

2. Identificar los criterios bajo los cuales será propuesto el modelo de 
promoción  para el sector en la ciudad de Bogotá D.C. 
 

3. Identificar las actividades que hagan posible la implementación de dicho 
modelo 
 

4. Determinar la importancia del modelo de promoción como argumento de 
carácter estratégico dentro de la gestión comercial de la empresa. 

 
 
6. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo se adopta un enfoque exploratorio que a la 
vez permita generar resultados como punto de partida para la creación de 
conocimientos más amplios sobre el tema en este caso en particular. 
 
 
El método de esta investigación es de carácter inductivo porque se ha 
pretendido recurrir a la búsqueda y análisis de información de una realidad 
organizacional muy específica por medio de un estudio basado en la 
experiencia profesional. De esta manera se adoptó un enfoque del mercadeo 
como sistema, el cual se considera como un insumo básico para hacer posible 
la formulación de políticas a nivel directivo, el proceso de gestión o conjunto de 
actividades que conforman el proceso de promoción, y también los resultados 
que corresponden a la percepción de dichas actividades por parte del 
consumidor. 
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En correspondencia con lo anterior se utilizaron fuentes de información de tipo 
primario y secundario, partiendo de la observación de carácter personal y el 
análisis de situaciones de tipo corporativo en las áreas comerciales y de 
mercadeo de empresas del sector, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C , dicha 
información tuvo como objeto facilitar el conocimiento de los procesos de 
gestión internos, realizados dentro de la organización en las áreas 
mencionadas para de esta forma analizar su impacto frente al cliente externo. 
 
 
La información recolectada estuvo conformada por análisis correspondientes al 
sector en el  área de interés, de igual manera se tuvieron en cuenta los 
diferentes indicadores con los que cuenta el área de mercadeo para determinar 
las variables y criterios aplicados en la gestión promocional en una 
organización. 
 
 
Finalmente el trabajo se configuró con las siguientes dos partes que se 
relacionan con  dos elementos primordiales de esta investigación: La propuesta  
del modelo de promoción para una organización  y los criterios tenidos en 
cuenta para el desarrollo de dicha propuesta en la misma. 
 
 
7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presentan algunos conceptos o elementos de carácter 
teórico necesarios para el desarrollo de esta investigación. 
 

7.1.1 Métodos promocionales. Hay cinco formas de promoción: venta 
personal, publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y propaganda. 
Cada una tiene características especiales que determinan en que situaciones 
dará mejores resultados. 
 
 

 La venta personal es la presentación directa de un producto que el 
representante de una compañía, hace a un comprador potencial, tiene 
lugar cara a cara o bien por teléfono, pudiendo dirigirse a un 
intermediario o al consumidor final. Se menciona en primer lugar porque 
en todas las industrias se invierte más dinero en ellas que en cualquier 
otra clase de promoción. 

 La publicidad es una comunicación masiva en impersonal que paga un 
patrocinador y en la cual esta claramente identificado. Las mas 
conocidas son los anuncios que aparecen en medios electrónicos 
(televisión, radio) y en los impresos (periódico y revista), sin embargo 
hay muchas alternativas desde el correo directo hasta los espectáculos 
e internet. 
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 La promoción de ventas es una actividad estimuladora de la demanda 
cuya finalidad es complementar la publicidad y facilitar la venta personal. 
La paga el patrocinador y a menudo consiste en un incentivo temporal 
que estimula la compra. Muchas veces esta dirigida al consumidor pero 
la mayor parte de las veces tiene por objeto motivar a la fuerza de 
ventas u otros miembros del canal de distribución para que vendan más 
activamente los productos de la empresa, esta última categoría recibe el 
nombre de promoción comercial. Incluye un amplio espectro de 
actividades patrocinios, concursos, exhibiciones en la tienda, 
exhibiciones comerciales, bonificaciones, muestras gratuitas, premios, 
descuentos y cupones. 

 Las relaciones públicas abarcan una amplia gama de actividades que 
contribuyen a crear aptitudes y opiniones positivas frente a una 
organización y sus productos, a diferencia de la publicidad y la venta 
personal no incluye un mensaje específico. Los destinatarios de estas 
actividades pueden ser clientes, accionistas, una dependencia 
gubernamental o un grupo de interés especial. Las relaciones públicas 
abarcan muchas formas, boletines reuniones anuales, cabildeo y 
patrocinio de eventos caritativos o cívicos. 

 La propaganda es una forma de relaciones públicas que incluye noticias 
o reportajes sobre una organización y sus productos, a semejanza  de la 
publicidad comunica un mensaje impersonal que llega a una audiencia 
masiva a través de los medios  pero varios elementos la distinguen de la 
publicidad: no se paga, la organización tiene muy poco o ningún control 
dentro de ella y como aparece en forma de noticias su credibilidad es 
mayor que la de la publicidad, las organizaciones buscan la buena 
propaganda y suministran gran material por medio de noticias, 
conferencias de prensa y fotografías. Cuando aparece la fotografía del 
presidente de una compañía en la portada de una de las principales 
publicaciones de negocios y está acompañado de un artículo 
favorecedor, esto siempre se atribuye a los departamentos de relaciones 
públicas de las compañías. Desde luego también existe la mala 
propaganda que las empresas tratan de evitar.1 

 
 
7.1.2 El proceso de la comunicación y la promoción. La comunicación es el 
proceso de transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que 
quiere expresar una idea y otro que desea recibirla por eso la promoción es 
una forma de comunicación y podríamos aprender a estructurarla mejor si 
examináramos el proceso comunicativo. 
 

                                                           
1STANTON.ETZEL.WALKER. Fundamentos de Marketing. El proceso de la comunicación y la 
promoción. Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 483. 
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La comunicación requiere fundamentalmente de cuatro elementos: una fuente 
de mensaje, un canal de mensaje un mensaje y un receptor. Pero en la práctica 
entran en juego importantes componentes adicionales: 
 
 
La información que la fuente emisora quiera transmitir debe codificarse de 
manera transmisible, en el marketing esto significa expresar una idea en 
palabras, imágenes o una combinación de ambos. Una vez transmitido el 
mensaje por algún canal de comunicación el receptor deberá decodificar los 
símbolos o sea darles un significado, el mensaje recibido puede corresponder 
con lo que el emisor desea transmitir o otra cosa distinta, según el marco de 
referencia del receptor. 
 
 
Si el mensaje es transmitido adecuadamente habrá algún cambio de creencias, 
conocimiento o sentimientos del receptor, y a causa de este cambio el receptor 
emitirá una respuesta que puede ser no verbal, verbal o conductual. La 
respuesta sirve de retroalimentación pues le indica al emisor si el mensaje se 
recibió y como fue recibido por el destinatario. A través de la retroalimentación 
el emisor sabrá porque una comunicación fracaso y como debe formularse en 
el futuro, después estructurará  un nuevo mensaje y el proceso se iniciará de 
nuevo. 
 
 
En todas las etapas del proceso puede influir el ruido a sea cualquier factor de 
carácter externo que interfiera con una buena comunicación, en esta caso la 
competencia por medio de sus marcas. 
 
 
Que nos revela el proceso de la comunicación a través de la promoción? En 
primer lugar el proceso de decodificación nos recuerda que los mensajes 
puede adoptar muchas formas, los mensajes pueden ser físicos, (una muestra 
gratuita o un premio), o simbólicos (verbales, visuales), hay multitud de 
opciones dentro de cada una de estas categorías, por ejemplo un mensaje 
verbal puede ser, objetivo, humorístico y hasta amenazador. 
 
 
Segundo el número de canales o métodos de transmisión de un mensaje 
dependen de la imaginación y creatividad del emisor. La mayor parte de los 
canales promocionales se transmiten por medio de canales muy conocidos 
como la voz del vendedor, las señales sonoras de la radio, el correo, el costado 
de un autobús o los cortos que preceden al as películas de un cine. Cada canal 
posee sus propias características en cuanto a cobertura de audiencia, 
flexibilidad, permanencia credibilidad y costo. 
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Al elegir un canal el ejecutivo de marketing deberá analizar detenidamente sus 
objetivos y está familiarizado con las características de varias opciones. 
Tercero la forma de decodificar el mensaje e interpretarlo depende de su forma 
(codificación y transmisión) así como de la capacidad e interés del receptor, al 
enviar y crear mensajes los expertos en marketing deben ser sensibles y  
conocedores de la audiencia, ¿Cuál es su vocabulario y nivel de dominio 
verbal?, ¿Qué otros mensajes han recibido?, ¿Qué experiencias han tenido?, 
¿Qué captara y mantendrá su atención? 
 
 
Finalmente toda promoción debe mantener un objeto mesurable. Toda 
respuesta y retribución de los destinatarios puede ser utilizada para determinar 
si se cumplió con el objetivo. La retroalimentación se obtiene por muchos 
medios, cambios en las ventas, recordación de los mensajes publicitarios, 
actitudes más favorables o el conocimiento del producto o la organización, 
según el objetivo que se busque con la promoción, (informar y/o estimular la 
demanda). 
 
 
7.2 PROPÓSITO DE LA PROMOCIÓN 
 
 
Uno de los atributos de un sistema de mercado libre es el derecho de utilizar la 
comunicación como medio para influir en el público. En el sistema 
socioeconómico moderno esta libertad se manifiesta en las actividades 
promocionales de las empresas cuya finalidad es influir en los sentimientos, 
creencias y comportamientos de los clientes potenciales. 
 
 
7.2.1 Promoción y competencia imperfecta. Cuando el mercado funciona en 
condiciones de competencia imperfecta se caracteriza por la diferenciación de 
productos, comportamiento emocional de compra e información incompleta 
acerca del mercado.2Una compañía se vale de la promoción para suministrar 
más información  destinada al proceso de la toma de decisiones de compra 
para diferenciar más fácilmente sus productos y persuadir a los posibles 
compradores. Desde el punto de vista de la economía la finalidad de la 
promoción es cambiar la forma de la curva de la demanda del producto de una 
empresa. 
 
La promoción de ventas es una actividad de duración planeada, que tiene 
como finalidad el incremento en ventas de un determinado producto y/o línea 
especifica de productos. 3  Una empresa espera adicionalmente que la 
promoción influya en la elasticidad de la demanda, en otras palabras los 
                                                           
2STANTON.ETZEL.WALKER.Fundamentos de Marketing. Propósitos de la promoción. Undécima 
edición. México. Mc Graw Hill. pág. 486. 
 
3
 Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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directivos quieren aumentar el atractivo de los productos por medio de la 
promoción de manera que la cantidad demandada disminuya muy poco si se 
eleva el precio y aumente considerablemente si se reduce. 
 
 
7.2.2 Promoción y marketing. La promoción cumple tres funciones 
esenciales: informa a los compradores potenciales, los persuade y les recuerda 
la existencia de una compañía y sus productos. La importancia relativa de 
estas funciones varía según las circunstancias en que se encuentre la 
compañía.4 
 
 
Por muy útil que sea un producto o una marca fracasará si nadie sabe que está 
disponible. Los canales de distribución suelen ser largos por ello un producto 
pasara por muchas manos antes de llegar a un consumidor final. Así pues un 
fabricante deberá informar a los intermediarios y también a los consumidores 
finales o a los usuarios industriales acerca del producto. A su vez los 
mayoristas informaran a los detallistas y estos al público. A medida que 
aumenta el número de compradores potenciales y se expanden las fronteras 
geográficas de un mercado, irán aumentando los problemas y el costo de 
informar a un mercado. 
 
 
Uno de los principales propósitos de la  promoción es difundir información, 
permitir a los compradores potenciales enterarse de la existencia, 
disponibilidad y precio de un producto. 
 
 
Otra finalidad de la promoción es la persuasión. La competencia tan intensa 
entre varias industrias así como también entre las empresas de una misma 
industria impone una enorme presión a los programas promocionales de los 
vendedores. En una economía de tanta opulencia incluso un producto diseñado 
para satisfacer una necesidad fisiológica primaria requiere una fuerte 
promoción persuasiva ya que el público dispone de muchas alternativas de 
donde escoger.  
 
Además los consumidores deben recordar la disponibilidad del producto y su 
potencial para satisfacerlos. Todos los días las empresas bombardean al 
mercado con miles de mensajes con la intención de atraer más compradores y 
crear mercados para sus nuevos productos. Ante la competencia tan intensa 
por captar la atención del público, hasta las compañías mejor establecidas en 
el mercado se ven obligadas a recordarle a la gente su marca para que no la 
olviden. 
 

                                                           
4 STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Propósitos de la promoción. Undécima 
edición. México. Mc Graw Hill. pág. 487. 
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Por ejemplo, rara vez transcurre un día sin que no veamos alguna forma de 
promoción (un anuncio, una exhibición en la tienda, un letrero, un espectáculo, 
o una camiseta), así algunas veces la promoción no tiene otro fin que 
contrarrestar la actividad mercadológica de la competencia manteniendo a su 
marca a la vanguardia del mercado.5 
 
 
7.2.3 Promoción y planeación estratégica de marketing. La venta personal, 
la publicidad y otras actividades promocionales de la empresa deberían 
constituir un programa promocional bien coordinado dentro de su plan global de 
marketing. Muchas veces esas actividades están fragmentadas con 
consecuencias potencialmente perjudiciales. Por ejemplo la obtención de 
recursos puede provocar pugnas o conflictos entre los directores de publicidad 
y los gerentes de ventas, pero ello no debería ocurrir si los elementos de la 
promoción fueran una parte coordinada del plan estratégico global de 
marketing. 
 
 
Las actividades promocionales serán eficaces solo si se coordinan con la 
planeación del producto, la fijación del precio y la distribución, los tres 
elementos de la mezcla de marketing, Así en la promoción influye en la 
singularidad de un producto y en que su precio este por encima o por debajo 
del de la competencia, Un fabricante o intermediario debe tener en cuenta 
también su interdependencia promocional con otras firmas dentro del canal de 
distribución. La promoción deberá contribuir además a la realización del plan 
estratégico global de la organización.6 
 
 
7.3 DETERMINACIÓN DE LA MEZCLA PROMOCIONAL 
 
 
Se da el nombre de mezcla promocional a la combinación de venta personal, 
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y propaganda. Una 
efectiva mezcla promocional es parte esencial prácticamente de toda estrategia 
de marketing. La diferenciación de producto, la segmentación del mercado, el 
aumento de líneas de precios altos y en precios bajos y el uso de marcas 
requieren de una promoción adecuada. Para diseñar una mezcla de promoción 
eficaz es necesario tomar varias decisiones de tipo estratégico.7 
 

                                                           
5 STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Propósitos de la promoción. Undécima 
edición. México. Mc Graw Hill. pág. 487. 

 
6 ibíd., p. 489. 
 
7STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Determinación de la mezcla 
promocional. Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 489. 
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7.3.1 Factores que influyen en la mezcla promocional. Los siguientes 
factores deberán tenerse en cuenta cuando se seleccione la mezcla 
promocional, 1. El mercado meta, 2. La naturaleza del producto, 3. La etapa del 
ciclo de vida del producto y 4. La cantidad de dinero que se dispone para la 
promoción. 
 
 
7.3.2 Mercado meta. Como en el resto de las áreas del marketing, en las 
decisiones concernientes a la mezcla promocional influirá poderosamente la 
audiencia o el mercado meta. Por lo menos cuatro variables inciden en la 
elección de un método promocional para un mercado en particular: 
 
 

 Disposición a comprar. Un mercado meta puede encontrarse en una de 
las seis etapas de la disposición. Estas etapas (reconocimiento, 
conocimiento, simpatía, convicción y compra) reciben el nombre de 
jerarquía de efectos, pues son las etapas por las que pasa un comprador 
al decidirse por una compra y cada una define una meta o efecto posible 
de la promoción. En la etapa de reconocimiento la misión del vendedor 
consiste en darle a conocer al consumidor la existencia de la marca o 
producto, 

  El conocimiento va mas allá del simple reconocimiento acerca de las 
características del producto, la simpatía se refiere a lo que el mercado 
siente acerca del producto o la marca, la promoción puede ser utilizada 
para que una audiencia valla de la indiferencia a la simpatía por una 
marca. Una técnica común es asociar el artículo con un símbolo o 
persona atractiva. La creación de preferencia implica que el público 
distinga las marcas de modo que el mercado escoja la nuestra. Muchas 
veces al consumidor le gustan varias marcas de un mismo producto pero 
no puede tomar una decisión mientras no opte por alguna de ellas. Los 
anuncios que realizan comparaciones directas con la competencia 
tienen por objeto crear una preferencia. La convicción supone la decisión 
real o el compromiso de realizar una compra. El objetivo de la promoción 
en este caso es aumentar la fuerza de decisión del comprador. Se 
fortaleza mucho la convicción de poseer un producto si se prueban y 
sienten los beneficios de su uso. La compra puede tardar o posponerse 
indefinidamente aun tratándose de personas convencidas de que deben 
comprar un producto ya que el inhibidor puede ser un factor situacional 
como no tener suficiente dinero en el momento o bien la resistencia 
natural al cambio. La acción puede desencadenarse mediante un 
descuento promocional o bien ofreciendo incentivos adicionales. 

 Extensión geográfica del mercado. La venta personal tal vez sea 
adecuada en un mercado local pequeño, pero a medida que crece la 
extensión geográfica del mercado habrá que darle mayor importancia a 
la publicidad. 

 Tipo de cliente. La estrategia promocional depende en parte del nivel del 
canal de distribución en que la organización espera influir, a veces los 
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consumidores y los intermediarios compran el mismo producto pero 
requieren una promoción diferente, la promoción dirigida a los 
distribuidores incluye compartir el costo de los anuncios que aparecen 
en las páginas de la sección comercial en los directorios y la publicidad 
en revistas especializadas en negocios. 8  Otra consideración es la 
diversidad de los mercados meta de un producto. Un mercado con un 
solo tipo de cliente requerirá una mezcla promocional distinta a un 
mercado que tiene muchos mercados grandes. 

 Concentración del mercado. Otra consideración es la cantidad total de 
compradores. Cuanto menos compradores potenciales haya la venta 
personal será más eficaz que la publicidad. 

 
 
7.3.3 Naturaleza del producto. Algunos atributos del producto influyen en la 
estrategia promocional. Los más importantes son: 
 
 

 Valor unitario. Un producto con poco valor unitario suele ser 
relativamente simple, conlleva poco riesgo para el comprador y suele ser 
atractivo para el mercado masivo, por eso la publicidad será la mejor 
herramienta promocional. En cambio los productos de gran valor unitario 
son complejos y caros, estas dos características indican la necesidad de 
recurrir a la venta personal.9 

 Nivel de personalización. Se requerirá la venta personal si un producto 
debe ser adaptado a las necesidades de cada cliente, así en este caso 
se puede suponer que se requerirá  la venta personal en caso de bienes 
como remodelación de casas o un traje muy costoso, Sin embargo los 
beneficios de la mayor parte de los productos estandarizados pueden 
comunicarse eficazmente en la publicidad. Aunque este principio resulta  
efectivo para muchos productos, resulta un reto para las compañías la 
implementación de lo que se conoce como fabricación masiva a la 
medida. 

 Servicio antes y después de la venta. La venta personal es propicia para 
los productos que deben demostrarse, en los cuales se da 
mantenimiento para que funcionen adecuadamente.10 

 
 

                                                           
8STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Factores que influyen en la mezcla 
promocional. Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 490. 
 
9STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Naturaleza del producto. Undécima 
edición. México. Mc Graw Hill. pág. 491. 
 
10 STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Propósitos de la promoción. 
Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 492. 
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7.3.4 Etapa del ciclo de vida del producto. En las estrategias de promoción 
influye la etapa del ciclo de  vida de un producto, cuando se introduce en el 
mercado un producto nuevo se comunica su existencia y sus beneficios a los 
compradores potenciales y se convence a los intermediarios para que lo 
ofrezcan. Así pues tanto la publicidad (dirigida a los consumidores), como la 
venta personal (dirigida a los intermediarios) son indispensables en la etapa de 
introducción en el mercado. El lanzamiento de un producto también puede ser 
la novedad y por lo mismo ofrecer excelentes oportunidades para realizar la 
publicidad no pagada, más tarde si tiene éxito se intensificara la competencia y 
se dará mayor importancia a la publicidad persuasiva. Las estrategias 
promocionales según las etapas del ciclo de vida del producto son: 
 
 

 Etapa de introducción. Los clientes no conocen las características del 
producto y tampoco saben en qué les beneficiara. Por  tal razón se 
informa y educa a los consumidores potenciales en cuanto a existencia, 
forma de uso y beneficios del producto, y se estimula la demanda 
primaria o de producto en contraste a la demanda selectiva de una 
marca en particular. Normalmente habrá que hacer hincapié en la venta 
personal, las exhibiciones en las exposiciones comerciales también se 
emplean mucho en la mezcla promocional, En este tipo de exhibiciones 
un producto nuevo recibe gran exposición ante muchos intermediarios. 
Los fabricantes también utilizan ampliamente la venta personal para 
lograr que los intermediarios manejen un nuevo producto. 

 Etapa de crecimiento. Los clientes conocen los beneficios del producto, 
este se vende bien y los intermediarios quieren comprarlo. Se estimula 
la demanda selectiva o de marca, al ir aumentando la competencia. Se 
concede mayor importancia a la publicidad y los intermediarios 
comparten más la actividad global de la promoción. 

 Etapa de madurez. La competencia se intensifica y se estancan las 
ventas. La publicidad se utiliza más para persuadir y no solo para dar 
información. Una competencia muy intensa obliga a los vendedores a 
destinar grandes cantidades a la publicidad contribuyendo así a la 
disminución de las utilidades que se observan en esta etapa. 

 Etapa de declinación. Las ventas y las utilidades van decreciendo, 
nuevos y mejores productos empiezan a aparecer en el mercado. Se 
reducen de modo sustancial todas las actividades promocionales, el 
enfoque es ante todo recordarles a los consumidores la existencia del 
producto. 

 
 
7.3.5 Fondos disponibles. Sin importar como debe ser la mezcla promocional 
más conveniente el dinero será el último factor que rija la elección, una 
compañía que posea grandes recursos financieros utilizara mejor la publicidad 
que otra con escasos recursos. Las empresas pequeñas o débiles desde el 
punto de vista financiero tienden a recurrir a la venta personal, a las 
exhibiciones de los distribuidores, o a promociones conjuntas con fabricantes y 
detallistas.  
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La falta de dinero puede reducir las opciones de que dispone la compañía para 
realizar sus actividades promocionales.11 
 
 
7.3.6 Selección de una estrategia de jalar o empujar. Los productores 
dirigen la mezcla promocional tanto a los intermediarios como a los usuarios 
finales. Se da el nombre de estrategia de empujar al programa promocional 
dirigido principalmente a los intermediarios y de estrategia de jalar al que está 
dirigido fundamentalmente a los usuarios finales. 
 
 
Cuando el miembro de un canal utiliza una estrategia de empujar, dirige su 
promoción básicamente a los intermediarios que constituyen el siguiente 
eslabón en el canal de distribución, se empuja el producto a través del canal.12 
Por lo general una estrategia de empujar incluye una fuerte venta personal y 
promoción de ventas: concursos entre vendedores y stands n las exhibiciones. 
Esta estrategia promocional es aconsejable para muchos fabricantes de 
productos industriales y también de bienes de consumo. 
 
 
Cuando se recurre a una estrategia de jalar la promoción se dirige a los 
usuarios o consumidores finales. La intención es motivarlos para que pidan el 
producto a los detallistas, estos a su vez lo solicitaran a los mayoristas quienes 
lo ordenaran al fabricante. En efecto la promoción destinada a los 
consumidores tiene por objeto jalar el producto a través del canal. Es una 
estrategia que usa mucho la publicidad y diversas formas de promoción de 
ventas como premios, muestras gratuitas o demostraciones dentro de la tienda. 
 
 
Los detallistas no tienen un gran incentivo para exhibir en sus estantes las 
variaciones menores de sus marcas actuales a menos que estén seguros de 
que las venderán. De  ahí que los fabricantes de bienes empacados a menudo 
recurran a la estrategia de jalar para que los supermercados vendan sus 
nuevos productos. 
 
 
 
7.4 EL CONCEPTO DE CAMPAÑA 
 
 

                                                           
11 ibíd., p. 494. 
 
12STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. Selección de una estrategia de jalar o 
empujar. Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 494. 
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Al planear el programa promocional de una organización los directivos deberán 
pensar en función del concepto de campaña. Una campaña es una serie de 
actividades promocionales coordinadas que se organizan en torno a un tema y 
cuya finalidad es cumplir una meta específica en un periodo de tiempo 
determinado, en realidad una campaña es el resultado de un ejercicio 
estratégico. 
 
 
Aunque el termino campaña suele asociarse al componente publicitario de la 
promoción, debe abarcar todo el programa promocional. Al desarrollar una 
campaña una empresa coordina la publicidad, la venta personal, la promoción 
de ventas, las relaciones públicas y la publicidad no pagada para alcanzar un 
objetivo. 
 
 
Una compañía puede utilizar muchos tipos de campañas promocionales y 
hasta realizar algunas simultáneamente, según los objetivos y los fondos de 
que disponga, podrá efectuar al mismo tiempo campañas a nivel local, regional, 
nacional e internacional, todas al mismo tiempo; además puede dirigir una 
campaña a los consumidores y otra a los mayoristas y detallistas.13 
 
 
Una campaña gira en torno a un tema o idea central. El tema de una campaña 
es simplemente el mensaje promocional enunciado de una forma original que 
capte la atención del público. Una vez escogido el tema de la campaña se 
coordinara rigurosamente cada elemento de la mezcla promocional en una 
estrategia llamada comunicaciones de marketing integrado. Esto significa que: 
 
 

 El programa publicitario. El programa publicitario consta de una serie de 
anuncios bien  sincronizados y coordinados, colocados acertadamente 
que refuerzan la venta personal y las actividades de la promoción de 
ventas. 

 La venta personal. El desarrollo de la venta personal se coordina con el 
programa publicitario, a los vendedores se les da toda la información 
necesaria relacionada con la parte publicitaria de la campaña, la venta, 
los medios que se emplearán y el programa de aparición de los 
anuncios. Los vendedores deben estar capacitados y calificados para 
mostrar los beneficios del producto resaltados en los anuncios, También 
deben transmitir el mensaje promocional a los intermediarios fin de que 
también ellos participen en la campaña. 

 Los dispositivos de promoción de ventas. Los materiales para la 
exhibición en el punto de compra se coordinan con otros aspectos de la 

                                                           
13STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. El concepto de campaña. Undécima 
edición. México. Mc Graw Hill. pág. 495. 
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campaña. Se preparan nuevos materiales para cada campaña, pues 
solo así podrán aumentar su impacto en el punto de venta. 

 La propaganda y las relaciones públicas. Se programan de modo que 
coincidan con otros componentes de la muestra y pongan de relieve el 
mismo tema. 14 

 
 
El último paso de una campaña consiste en evaluar los resultados, estos se 
comparan con el objetivo para determinar si la campaña promocional tuvo 
éxito, por desgracias al evaluar la promoción es imposible distinguir 
exactamente los efectos causados por una campaña y los que abrían ocurrido 
sin ella. Por tanto es imposible determinar con precisión en valor de una 
campaña. Sin embargo al comparar su costo con los resultados podrá definirse 
su éxito en términos generales o si fracaso y se identificaran medios de mejorar 
en el futuro. 
 
 
7.5 EL PRESUPUESTO PROMOCIONAL 
 
 
Es sumamente difícil establecer el presupuesto promocional puesto que los 
administradores no cuentan con normas confiables para calcular como invertir 
en la publicidad o en la venta personal y cuanto del presupuesto inicial debe 
asignar a cada elemento de la mezcla promocional, por ello en vez de un 
método universal de establecer un presupuesto hay cuatro métodos comunes 
de presupuesto promocional. 15  Porcentaje de ventas, todos los fondos 
disponibles, seguir a la competencia y presupuesto por función u objetivo. 
Estos métodos frecuentemente se explican al hablar del presupuesto 
publicitario aunque pueden aplicarse a cualquier actividad promocional y 
también sirven para determinar el presupuesto promocional total.  
 
 
7.5.1 Porcentaje de ventas Podemos relacionar de alguna manera el 
presupuesto promocional con los ingresos de la compañía como un porcentaje 
de las ventas pasadas o previstas. Una técnica común con la que se calcula la 
base de las ventas consiste en obtener el promedio entre las ventas del año 
pasado y las que se prevean para el próximo año. Algunas compañías 
prefieren presupuestar una cantidad fija de dinero por unidad de las ventas 
pasadas o las que se proveen realizar. El método basado en un porcentaje de 
las ventas es fácil de calcular por ello probablemente es el más común de 
todos. Además establece el costo dela promoción en relación con el ingreso 
por concepto de ventas lo cual lo hace un costo variable y no fijo. 

                                                           
14

 ibíd., p. 496. 
 
15STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. El presupuesto promocional. 
Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 497. 
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7.5.2 Todos los fondos disponibles Una nueva empresa que introduce un 
nuevo producto al mercado suele implementar todos los fondos disponibles al 
programa promocional. El objetivo es generar ventas y obtener cuanto antes 
una participación en el mercado, durante esos primeros años tan decisivos, al 
cabo de un tiempo los directivos se dan cuenta de que deben invertir en otras 
cosas de modo que cambia el método con que establezcan el presupuesto 
promocional. 
 
 
7.5.3 Seguir a la competencia Un método débil para determinar el 
presupuesto promocional que no obstante se emplea esporádicamente 
consiste en igualar los gastos promocionales de los competidores e invertir en 
proporción con la participación en el mercado. 16  Este método presenta al 
menos dos problemas primero los competidores probablemente tampoco sepan 
cómo establecer su presupuesto promocional, segundo las metas 
promocionales de una organización a veces son muy distintas de las de sus 
competidores a causa en la diferencia en la planeación estratégica del 
marketing. 
 
 
7.5.4 Función u objetivo El mejor método de establecer el presupuesto 
promocional consiste en establecer las funciones y objetivos que el programa 
debe cumplir y decidir la cantidad que costarán, Este método obliga a los 
directivos a definir en forma realista las metas del programa promocional. 
Algunas veces se le da el nombre de método acumulativo por la forma como se 
realiza.17 
 
 
7.6 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES 
 
 
Como el objetivo principal de la promoción es vender algo persuadiendo, 
siempre existe la posibilidad de abusos, de ahí la necesidad de evitar que de 
manera intencional o involuntaria los productos de una compañía sean 
promovidos incorrectamente. Además es preciso proteger algunos 
consumidores y evitar que se les engañe pues la falta de ciertos conocimientos 
o habilidades los puede hacer más vulnerables, En conclusión hace falta la 
regulación para desalentar los abusos.18 
 
 

                                                           
16STANTON.ETZEL.WALKER Fundamentos de Marketing. El presupuesto promocional. 
Undécima edición. México. Mc Graw Hill. pág. 497. 
 
17

 ibíd., p. 498. 
18

 ibíd., p. 498. 
 



26 
 

7.6.1 Regulación por organizaciones privadas. Muchas organizaciones 
privadas ejercen un gran control sobre las prácticas promocionales de las 
empresas por ejemplo el Council of BetterBusines Bureaus y varias 
asociaciones dedicadas a la publicidad unieron sus fuerzas para crear un 
proceso de autorregulación. El resultado es una agencia llamada National 
Adversiting Divition, la cual investiga las quejas de publicidad falsa o engañosa 
realizada por competidores y consumidores. Si esta encuentra inconveniente 
un anuncio negociara con el anunciante para modificarlo o retirarlo. 
 
 
Los medios masivos también desempeñan un papel regulatorio. Casi todas las 
publicaciones y medios de difusión han establecido estándares de publicidad 
aceptable. Algunos de estos afectan a la industria en su totalidad, por ejemplo 
los anuncios de bebidas alcohólicas están prohibidos en algunos medios. Otros 
puntos relacionados con  este tema es como deben ser anunciados los 
productos, los estándares en los medios impresos varían dependiendo del 
tamaño y tipo de publicación. Igualmente algunas asociaciones comerciales 
han establecido códigos de ética que contienen las normas reguladoras de 
comportamiento de la fuerza de ventas y la actividad publicitaria. 19 
 
 
7.7 PUBLICIDAD BTL 
 
 
Que es publicidad BTL? En realidad es bien simple y tiene que ver con algo tan 
extraño o distante de la actividad publicitaria misma como es la contabilidad. 
Hace años atrás, cuando la práctica comúnmente aceptada entre agencia y 
cliente era que éste pagaba a las agencias una comisión (normalmente el 15%) 
de la inversión total en medios por el trabajo que se realizaba. Los medios que 
contemplaba la comisión eran los que hoy llamaríamos tradicionales, TV, radio, 
prensa, vía pública (vallas, monumentales, etc.), pero también existían y 
existen actividades de marketing que no calzan con los medios anteriormente 
mencionados como el marketing directo, las relaciones públicas, eventos, punto 
de venta y auspicios. 
Entones, en los departamentos de contabilidad de las agencias se enumeraban 
las campañas / actividades que aportaban con comisión (ATL) y se separaban 
con las que no (BTL) donde la famosa línea representaría en otras palabras, 
con comisión o sin comisión. 
 
 
En un principio las agencias ofrecían los servicios BTL de forma gratuita, 
siendo que las comisiones de las campañas ATL reportaban suficientes 
ingresos para que esto fuera factible (obviamente lo de gratuito es algo 
relativo). Hoy en día sabemos que son pocas las agencias que reciben el 15% 
de comisión por las campañas en los medios ATL, y el hecho de que las 
actividades se han ido especializando más y más ha provocado  que se haya 

                                                           
19

 ibíd., p. 501. 
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abierto un nuevo nicho para agencias enfocadas netamente al BTL donde 
mayormente se cobra por proyecto y no por comisiones. 
 
 
Below the line (traducido literalmente al castellano significa debajo de la línea 
más conocido como BTL, es una técnica de marketing que  consistente en el 
empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 
específicos. BTL es también conocido como marketing de guerrilla en algunos 
países latinoamericanos. 
 
 
Las promociones de productos y/o servicios por medio de actividades de BTL 
se  lleva a cabo mediante acciones que se caracterizan por el empleo de altas 
dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la oportunidad, creándose 
novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios. Emplea medios 
tales como el merchandising, eventos, mecenazgo, medios de difusión no 
convencionales, promociones y marketing directo, entre otros. 
Suele ser el complemento de campañas en medios de comunicación masivos o 
tradicionales, denominadas sobre la línea, traducción literal de above the line, 
también conocido por sus siglas ATL. 
 
 
En la  comunicación personal la respuesta puede ser más rápida y efectiva, 
igualmente la experiencia con el producto o servicio es más sensible a dicha 
respuesta.20 
 
 
7.7.1 Publicidad BTL como fenómeno reciente. Una razón importante de la 
expansión tanto del término BTL como su implementación en las estrategias de 
marketing se debe a que hoy en día los medios ATL se encuentran sobre 
saturados de mensajes, y que muchas veces no permiten más que iniciar una 
“conversación” con el consumidor, esto si se tiene suerte de que el aviso, 
comercial  fue visto. En cambio, las diferentes estrategias de marketing directo, 
eventos, POP, Trade Marketing, que clasifican como BTL son por esencia más 
directos y permiten una relación inmediata con el consumidor. 21Es importante 
entender la diferencia esencial de interacción que se logra mediante ATL y el 
BTL entre el consumidor y la marca ya que al comprender esta diferencia se 
logra también comprender que tanto el objetivo como el mensaje varían y las 
actividades tanto ATL como BTL serán mejor dirigidas, tendrán un mejor 
mensaje y por ende un mejor resultado. 
 
 
Dentro de las ventajas del BTL se encuentra que en muchos casos su 
implementación es de bajo costo, este hecho permite diferenciar el mensaje 
según target y el contexto en que convivirá con el consumidor. 
                                                           
20

 Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
21

 Marketing hoy mundo BTL,Internet,[on line]  [marzo de 2009] 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Above_the_line
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 Si bien puede parecer fácil demasiadas veces el mismo mensaje en ATL se 
encuentra replicado en algún soporte BTL cuando claramente eso es un 
desperdicio tanto del medio como del tiempo del consumidor. No es lo mismo 
mostrar un comercial en la TV con un mensaje dado, que ir a la casa del 
consumidor, tocar el timbre pedir que interrumpa lo que está haciendo para 
escucharte decir lo mismo que el comercial de la TV. en otro contexto y otras 
condiciones. 
 
 
7.7.2 Usos de los medios BTL y ATL. Si se pone un aviso en el diario, en la 
sección de citas, esto es usar un medio ATL para lograr la atención de una 
persona. El mensaje que se da  en dicho aviso debe ser de interés para las 
personas con quienes podría tener más afinidad, a quienes le podrá gustar lo 
que el anunciante ofrece Si queremos tener éxito con nuestro aviso 
entendemos que no todos serán de nuestro gusto, ni tampoco nosotros 
seremos de su gusto, por lo que diseñamos un mensaje que apele al gusto de 
algunos.22 
 
 
Otra cosa importante en el mensaje, es que no tratamos de hacer una “venta” 
al primer contacto, es decir, no le pedimos a todos quienes leen nuestro aviso 
que se casen con nosotros, sino que dejamos los suficientes datos como para 
que las personas interesadas nos pueda contactar y así poder concretarse un 
acercamiento. Obviamente también contamos una historia para vender la  
imagen de nuestro producto. 
 
 
Hasta esta instancia la “publicidad” ATL ha hecho lo que puede hacer, nos 
ayudo a transmitir un mensaje, que según cómo se haya diseñado o redactado 
generó que ciertas personas se interesaban por la imagen que se estaban 
formando de nosotros, sienten que tienen una idea de cómo somos y qué le 
podemos ofrecer como posible oferente. 
 
 
A partir de este instante, todo lo que se hace para conquistar a la otra persona 
se podría clasificar como BTL. No se gastarían  recursos en publicar un 
mensaje en un medio masivo, ya que, con los mismos recursos ahora se 
continuaría la conquista enviando mensajes personales, regalándole artículos, 
y acercándose más al cliente.23 
 
 
 
 
                                                           
22

Bellow the line BTL la agencita. Internet. [On line]. [19 de Septiembre de 2008]. 
23

Btl.Internet.[on line] wikipedia.org.licenciacreativecommonsatribution.[2 de septiembre de 2012] 
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7.8 GEORREFERENCIACIÓN 
 
 
Es un término que se refiere al posicionamiento con el que se define la 
localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área o 
volumen) en un sistema de coordenadas determinado. Posee una definición 
tecno científica, aplicada a la existencia de las cosas en un espacio físico, 
mediante el establecimiento de relaciones entre las imágenes y los vectores  
sobre una proyección geográfica o sistema de coordenadas. Por ello la 
georreferenciación se convierte en algo fundamental para los modelados de 
datos realizados por los Sistemas de Información Geográfica (SIG).24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
24

Georreferenciación.Internet.wikipedia.org.licenciacreativecommons atribución. [9 de marzo de 2013] 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
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CAPITULO 2  
 
8. LA EMPRESA  
 
 
Para efectos del presente estudio será tomado como referencia el sector de 
fabricación y comercialización de muebles de la línea hogar en la ciudad de 
Bogotá D.C. Las empresas del sector de muebles en Bogotá D.C, son en su 
mayoría  organizaciones de carácter privado que pretenden por medio de su 
gestión y capital del mismo  origen, generar beneficios de carácter económico a 
sus propietarios, así como también hacer posible su permanencia en el 
mercado de bienes duraderos en el país, por medio de una agestión 
determinada por algunas de las características que representan el sector 
empresarial privado en el país como la necesidad de optimización de los 
recursos financieros y humanos para la comercialización y fabricación de sus 
productos. 
 
 
De igual forma las empresas cuentan en algunos casos con varios puntos de 
venta en la ciudad de Bogotá D.C para ejercer la administración de los 
diferentes procesos necesarios para la fabricación y comercialización de sus 
productos en la línea de muebles para el hogar, por medio de un talento 
humano conformado por pocos trabajadores en la mayoría de los casos. 
 
 
Dichas organizaciones cuentan con una estructura simple de carácter 
jerárquico la cual contiene una línea de autoridad determinada por la cultura 
organizacional de las pequeñas empresas en donde se realizan funciones 
varias en la mayoría de los procesos identificados para la gestión operativa que 
hacen posible la fabricación y comercialización de muebles para dicho 
mercado. 
 
8.1.1 Misión A continuación se presenta un ejemplo de misión empresarial 
planteada para este tipo de empresa. “Existimos para brindar un excelente 
producto con calidad bajo los criterios de eficiencia, rentabilidad y 
transparencia”. La empresa centra su estrategia en los negocios de fabricación 
y comercialización de muebles de la línea hogar, y la creación de valor 
contribuyendo de esta manera al desarrollo y la prosperidad de sus mercados 
con responsabilidad social empresarial. 
 
 
La misión de la empresa esta basada en el mejoramiento de los espacios por 
medio de la implementación de diseños competitivos y vanguardistas. Por tal 
motivo los procesos comerciales deberán estar enfocados al cumplimiento de 
los objetivos a favor de sus clientes externos e internos. 
 
8.1.2 Visión A continuación se presenta un ejemplo de visión planteada para  
este tipo de empresa. “Ser una empresa líder en el sector de muebles  en la 
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ciudad de Bogotá D.C por medio de la fabricación y comercialización de 
productos de alta calidad”. La visión de la organización está enfocada hacia el 
ofrecimiento y la generación de productos a costos competitivos, con una 
mayor calidad que perduren en el tiempo y genere beneficios de carácter 
arquitectónico y espacial a los clientes de los mismos. 
 
8.1.3 Valores corporativos. A continuación se presenta un ejemplo de valores 
corporativos planteados para este tipo de empresa. La gestión empresarial 
realizada por nuestra organización pretende ser determinada por los siguientes 
elementos de carácter organizacional o corporativo:  
 
 

 Innovación: Retos y oportunidades 

 Calidad: Excelencia 

 Confianza: En su capital humano 
 
 
De igual manera presenta los siguientes valores corporativos para su gestión 
empresarial: 
 
 

 Compromiso: Identificarse con los pilares fundamentales de la 
organización entregando lo mejor de si mismo y asumiendo plenamente 
la responsabilidad de ser confiables, seguros y fieles con los clientes y 
con los procesos. 

 Honestidad: Actuar de acuerdo con los principios de comportamiento y 
de convivencia, con rectos criterios morales y sociales, evitando 
actitudes indecorosas para con los demás, la empresa y consigo mismo. 

 Respeto: Es la base de toda convivencia social, de mostrar la valoración 
por si mismo, por los demás, por las creencias personales y por el medio 
ambiente. 

 
 
8.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La operación y su relación con los procesos de tipo gerencial y estratégico en 
la empresa deben estar determinadas por las directrices de su sistema de 
control, el cual debe ser ejercido por la dirección o gerencia general, utilizada 
como instrumento para la planeación y regulación de políticas de carácter 
estratégico. 
 
A nivel operativo las actividades de carácter técnico deben ser desarrolladas 
por los empleados de la planta de fabricación. Dichas actividades deben tener  
como objetivos principales: 

 Minimizar los recursos necesarios para la realización de las líneas de 
producción. 
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 Optimizar el factor de utilización de los recursos disponibles para dicha 
labor. 

 Maximizar la eficiencia y eficacia de dichas actividades en pro de la 
gestión operativa. 

Cabe resaltar como aspecto importante la aplicación de la centralización 
siempre y cuando esta genere mayor eficiencia y efectividad en los procesos 
para la operación de la empresa, ya que esta determina en parte las 
actividades estratégicas, las cuales son influenciadas de manera directa por la 
gerencia general. 
 
8.2.1 Estructura organizacional. A continuación se plantea un ejemplo de 
estructura organizacional genérico el cual puede variar de acuerdo con las 
necesidades particulares de cada negocio en el sector en cuestión. 
 
 
Para hacer posible la  gestión se debe contar con una estructura de carácter 
jerárquico, u horizontal según el caso  con seis procesos que hacen posible el 
desarrollo de su razón social, ya sea internamente en la organización o de 
manera externa a la misma, por medio de outsoursing. 
 

 Gerencia general 

 Departamento jurídico 

 Departamento contable 

 Departamento de sistemas  

 Departamento Comercial 

 Departamento de recursos humanos 
 
 
 
Figura 1.Organigrama de la Empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013.  
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DEPARTAMENTO COMERCIAL 

DEPARTAMENTO JURIDICO DEPARTAMENTO CONTABLE 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 



33 
 

En el ejemplo genérico anterior de manera Inicial la gestión empresarial es 
determinada por la gerencia general, de la cual se desprende la gerencia 
comercial y a su vez de esta se desprenden los departamentos de sistemas y 
de recursos humanos respectivamente. Igualmente de la gerencia general se 
desprenden los departamentos jurídico, contable y el departamento de 
producción. 
 
 
Dentro de estos departamentos se encuentra el departamento comercial, el 
cual se encarga de gestionar todo lo relacionado a la venta, distribución y 
comercialización en general de los productos terminados para cada uno de los 
puntos de venta en la ciudad, dado que sea este el caso;  Igualmente dicho 
departamento administra los recursos relacionados con las actividades de 
marketing de la empresa. 
 
 
8.2.2 Política ambiental. A continuación se plantea un ejemplo genérico de 
política ambiental para este tipo de empresa.  
 
 
Al conocer su responsabilidad dentro de la  sociedad a la cual pertenece y con 
el medio ambiente, considera el desarrollo sostenible de sus actividades como 
parte primordial de su misión empresarial. Trabajando siempre con estándares 
de calidad enfocados al  desarrollo de las actividades de fabricación, 
comercialización y distribución bajo criterios ambientales determinados por 
directrices de  prevención, disminución de contaminación  y eliminación de los 
impactos ambientales negativos.  
 
 
Lo anterior con el fin de implementar medidas de manejo con procedimientos 
específicos  para desarrollar las actividades de fabricación, y comercialización 
de  productos en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
8.3 PROMOCIÓN  
 
 
La gestión promocional podrá estar determinada de la siguiente manera: 
 
 
La empresa ofrece sus productos en la ciudad de Bogotá D.C. y atiende un 
mercado que se encuentra en la ciudad y sus áreas de influencia en general. 
 
 
Cabe anotar que el mercado que atienden las empresas en cuestión  se 
encuentra fraccionado por varias empresas que representan la competencia en 
su segmento, el cual es considerado como un mercado poco diferenciado por 
los oferentes en este caso. Este fraccionamiento del mercado por parte de la 
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competencia hace más difícil la operación comercial y competitiva de la 
empresa. 
 
 
De igual manera es necesario resaltar que las diferentes zonas demográficas 
que atiende la empresa constituyen sectores de diferentes niveles de ingresos 
económicos en la capital. De esta manera el mercado de las empresas esta 
compuesto por clientes de carácter residencial en su mayoría y empresarial o 
institucional en menor cantidad. 
 
 
Las actividades de promoción que pueden ser  desarrolladas por la empresa en 
los diferentes puntos de venta, se deben caracterizar por una comunicación 
bastante clara y definida para un segmento determinado preferiblemente, lo 
cual podrá beneficiar el resultado de las mismas en un mercado poco 
diferenciado. Es necesario tener en cuenta que dichas actividades de 
promoción mediante las cuales la empresa presenta sus productos y compite 
en el mercado no deben estar basadas en los criterios de carácter personal de 
la gerencia general si no en datos confiables fruto de investigaciones de 
carácter cuantitativo y cualitativo sobre los elementos de oferta de la 
organización, pues de ser así el caso no sería consistente la toma de 
decisiones en dichas áreas.  Gran parte de los esfuerzos de la administración 
deberán estar  enfocados hacia la proyección de una imagen competitiva y 
diferencial por medio del diseño y el estilo que refleja dicho diseño en el 
segmento cliente. 
 
 
Las actividades promocionales deben  llegar a sus clientes llevando soluciones 
reales a sus problemas de espacio, y en este sentido deben poner en marcha 
actividades de cambio en la exhibición de sus productos en los puntos de venta 
para hacer énfasis en las cualidades de sus diseños. Por otra parte de pueden 
formular permanentemente diferentes tipos de proyectos promocionales donde 
los clientes se beneficien con promociones enfocadas en descuentos por los 
valores de las compras y otros beneficios relacionados con la demanda de 
dichos bienes de consumo, tales como decoración y adecuación de espacios. 
 
 
De la misma forma plantear constantemente estrategias de promoción y 
comunicación que refieran un plan sistemático y estructurado de apoyo que 
estimule la demanda de manera adecuada frente a la competencia y su oferta 
estacional. .25 
 
 
 
 
 

                                                           
25

 Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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CAPITULO 3 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN PROMOCIONAL 
 
 
La actividad promocional está relacionada de manera directa con la 
estructuración del presente modelo; (ver  marco contextual), teniendo en 
cuenta la implementación del marketing directo como una forma de mercadeo  
y también como elemento primordial o herramienta de comunicación que 
pretende generar una relación más directa entre el cliente potencial y/o actual y 
la organización con fines promocionales. Lo anterior con el fin de generar un 
estímulo efectivo medible de la demanda del producto ofrecido por el medio en 
cuestión en cada una de las zonas o puntos de venta donde se realiza gestión 
comercial. En este capítulo se pretende dar a conocer la información pertinente 
a los procesos sugeridos para ser llevados a cabo en la gestión promocional   
(ver marco conceptual), en empresas del sector  en cuestión de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
 
Mediante la realización de las diferentes actividades que componen la 
promoción, se pretende determinar y establecer los parámetros bajo los cuales 
se desarrollarían actividades  más competitivas, así como también hacer 
posible la generación y unificación  en dichos procesos a favor de un mejor 
resultado comercial. Para el desarrollo de dicha gestión se tienen en cuenta 
elementos como: 
 
 
9.1 ALCANCE DE LA GESTIÓN PROMOCIONAL 
 
 
El campo de aplicación de dicha gestión se relaciona de manera directa con las 
actividades que se realizan en el departamento comercial, de esta manera se 
tienen en cuenta para actividades de comunicación promocional para diferentes 
tipos de clientes según sea el caso de cada empresa: 
 
 

 Clientes antiguos ( Clientes que ya han comprado) 

 Clientes casuales (Clientes que no han comprado) 

 Clientes referenciados (Clientes referidos) 
 
 
Los responsables de llevar a cabo esta gestión son todos los integrantes del 
departamento comercial de la empresa. 
 
 
9.2 ELEMENTOS DE LA GESTIÓN PROMOCIONAL 
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Para hacer posible el desarrollo de la gestión promocional se hace necesario el 
reconocimiento del público objeto de dicha promoción como todos y cada uno  
de los clientes potenciales y reales de la organización que se encuentran 
ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. con la capacidad adquisitiva necesaria 
para comprar uno o varios de los productos fabricados y comercializados por la 
organización. De igual manera es necesario reconocer la promoción como todo 
esfuerzo de comunicación enfocado en la generación de compra o recompra 
por parte de los clientes que deben ser identificados con anterioridad.26 
 
 
También los medios promocionales como los mecanismos por medio de los 
cuales se da a conocer el mensaje o los mensajes, que tendrán como objetivo 
estimular la demanda de una determinada línea de negocio. Junto con lo 
anterior es necesario destacar la importancia de los recursos de la mezcla 
promocional como todos y cada uno de los elementos con los que la empresa 
realiza sus actividades promocionales.  
 

 
9.3 PROCESO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROMOCIONALES  
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de los procesos promocionales 
desarrollados y su importancia en la generación de resultados positivos 
comercialmente, es necesario tener en cuenta el proceso mediante el cual se 
realizan dichas actividades. 
 
 
Tabla 1 Proceso para realización de actividades promocionales en la empresa. 
 
 

ACTIVIDAD No. RESPONSABLE DESCRIPCION REGISTRO 

1 
Orden de 
gerencia. 

Gerencia General 
o dirección 
general 

Realiza las 
indicaciones 
determinadas 
para hacer 
ejecutable la 
actividad de 
promoción en los 
diferentes puntos 
de venta de la 
ciudad, según el 
criterio 
seleccionado. 

Documentación 
interna por medio 
físico o 
electrónico para 
los diferentes 
departamentos de 
la empresa. 

2 
Análisis 

 

Gerencia 
Comercial  
o gerencia de   

Recibe las 
indicaciones y 
determina la 

Documento 
interno de 
gerencia 

                                                           
26

 Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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mercadeo. información 
necesaria para la 
elaboración del 
plan operativo de 
implementación 
de la promoción. 

comercial. 

3 
Implementación 

Coordinadores de 
punto de venta o 
administradores. 

Las actividades 
de promoción son 
implementadas 
en cada uno de 
los puntos de 
venta y es dada a 
conocer para a la 
fuerza de ventas. 

Documento en 
medio físico o 
electrónico. 

4 
Evaluación 

Gerencia 
Comercial o 
gerencia de  
mercadeo 

Se realiza la 
evaluación 
basada en los 
resultados 
obtenidos por 
medio del retorno 
frente a la 
inversión 
económica de la 
promoción. 

Informes de 
gerencia 
comercial. 

 
 

Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
Se presenta a continuación un diagrama de procesos genérico aplicable sobre 
el proceso. 
 
 
Figura 2. Diagrama de flujo de actividades de promoción de la empresa. 
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Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
9.4 DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 
 
Teniendo como principal objetivo el desarrollo de una gestión adecuada a favor 
de los clientes externos y los intereses económicos de la organización, el 
departamento comercial realiza diferentes tipos de tareas enfocadas al logro de 
metas como el aumento en la calidad de los productos y la generación de una 
percepción adecuada de los mismos por parte de los clientes; igualmente la 
disminución en el número de reclamos por las entregas de los productos. 
 
 
De igual manera una de las labores más significativas del departamento 
comercial es la implementación y control de las labores de promoción, las 
cuales están directamente ligadas al manejo de la comunicación con los 
clientes y por consiguiente al nivel de resultados que se obtengan al 
administrar dichos canales de comunicación por medio de la publicidad. Las 
actividades de promoción propuestas para ser llevadas a cabo se describen a 
continuación.27 
 
 

Tabla 2 Actividades de promoción a llevar a cabo por medio del departamento 
comercial de la empresa. 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
 

ACTIVIDAD 
PROMOCIONAL 

DESCRIPCIÓN GESTIÓN 

DESCUENTOS Permanentemente la 
empresa puede realizar 
descuentos por pago 
con tarjeta de crédito o 
por pago en efectivo en 
los puntos de venta. 

Se brindara la 
información respectiva al 
cliente y se procede a la 
realización de dicho 
descuento por el valor 
de la factura. 

PUBLICIDAD EN 
MEDIO IMPRESO 

Distribución de insertos 
con publicidad por 
medio de diario de 
circulación nacional y 
revistas en la ciudad de 
Bogotá. 

Es distribuido un número 
alto de Insertos, con el 
propósito de generar 
mayor volumen de 
ventas en las diferentes 
salas.(dado el caso) 

                                                           
27 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

Implementación de 
vallas publicitarias en 
zonas cercanas al punto 
de venta de mayor 
volumen de facturación, 
en un lugar estratégico 
de Bogotá. 

Ubicación piezas de 
publicidad, algunos 
metros antes de llegar a 
los puntos de venta en 
la ciudad. 

MEDIOS MASIVOS (opcional) Realización 
temporal (cada tres o 
seis meses) de un 
programa de promoción 
por medio de espacio 
televisivo, en el cual se 
realiza un show en 
tarima con artistas 
invitados y 
presentadores. 

Se realiza una jornada 
de promoción en 
televisión en directo en 
el espacio del programa 
y el canal en cuestión. 

 

 
9.4.1 Gestión promocional desde los empleados y los clientes externos. 
Para el logro de los objetivos corporativos en cuanto al servicio y la calidad de 
los productos se deben llevar  a cabo diferentes actividades por medio de la 
gestión del departamento comercial, como lo son: 
 
 

 Reuniones de gestión comercial con los encargados de los puntos de 
venta, en donde se plantean alternativas para mejorar en volumen de 
facturación y la gestión comercial del número de salas existentes. 

 Los clientes referenciados o referidos son un elemento importante para 
la empresa, razón por la cual son realizadas campañas de verificación 
de la satisfacción con relación al servicio post venta y calidad del 
producto. 

 Actividades relacionadas con la negociación de precios con los 
proveedores, fijación de precios de venta, e investigación de mercados 
por medio de estudios de la competencia. 

 Igualmente la determinación de metas para las diferentes épocas del 
año como lo son el comienzo del año, el mes de Junio y la época 
navideña. 

 
 
9.4.2 Estructuración de políticas de promoción teniendo como objetivo la 
implementación de estrategias favorables a mediano y largo plazo para hacer 
posible un mejor manejo de recursos y logro de objetivos, es necesario tener 
en cuenta: 
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 La necesidad de tener un  manejo claro de la comunicación en las 
actividades de promoción para de esta manera hacer posible la 
generación de mayores retornos en la inversión de dichas actividades. 

 Implementar una actitud de servicio en los empleados de la fuerza 
comercial, con el fin de reforzar las actividades de promoción en los 
puntos de venta. 

 La necesidad de disminuir y resolver favorablemente para la empresa y 
el cliente el volumen de quejas frente a la calidad de los productos 
entregados. 
 

 
Todo lo anterior con el propósito de establecer planes de promoción que sean 
sostenibles en el mediano plazo y rentables para la operación comercial.28 
 
 
9.4.3 Participación de medios publicitarios en la gestión promocional. 
Teniendo en cuenta la información que se genera por la gestión publicitaria en 
el plan promocional, se presenta a continuación el siguiente ejemplo, teniendo 
en cuenta la tipificación de tipos de cliente según el numeral 9.1.Se presenta a 
continuación un ejemplo como base para la realización del análisis de medios 
publicitarios. 
 
 
Tabla 3.Participación de medios publicitarios y tipos de cliente en la gestión 
promocional de la empresa. 
 
 

PERIODO CLIENTE  1  CLIENTE 2 CLIENTE  3 

ENERO $ 999.888.777  $ 222.111.333  $ 897.654.567  

FEBRERO $ 666.777.888  $ 445.666.700  $ 876.543.456  

MARZO $ 556.677.654  $ 685.987.654  $ 345.654.321  

ABRIL $ 222.111.222  $ 554.433.445  $ 546.577.665  

MAYO $ 111.222.333  $ 435.466.789  $ 665.544.332  

JUNIO $ 796.857.432  $ 654.433.444  $ 978.654.634  

JULIO $ 879.999.654  $ 998.765.789  $ 232.343.546  

AGOSTO $ 665.577.888  $ 716.480.441  $ 123.456.789  

SEPTIEMBRE $ 233.222.222  $ 600.432.122  $ 234.567.897  

OCTUBRE $ 333.222.222  $ 456.544.333  $ 345.466.557  

NOVIEMBRE $ 666.777.888  $ 332.211.111  $ 342.354.657  

DICIEMBRE $ 687.695.432  $ 546.544.321  $ 434.354.657  

  $ 6.820.030.612  $ 6.649.077.482  $ 6.023.173.078  

  16% 15% 14% 

                                                           
28 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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PRENSA REFERENCIADOS REVISTAS  

$ 987.876.777  $ 456.654.777  $ 123.455.667  

$ 876.666.777  $ 666.555.444  $ 123.435.465  

$ 999.888.543  $ 765.434.567  $ 435.544.667  

$ 765.899.999  $ 984.323.456  $ 443.333.212  

$ 456.789.999  $ 434.345.678  $ 322.222.331  

$ 879.999.856  $ 111.222.333  $ 453.322.111  

$ 999.888.776  $ 332.456.768  $ 223.333.455  

$ 777.666.555  $ 432.123.456  $ 325.466.557  

$ 987.777.888  $ 654.321.234  $ 546.655.778  

$ 888.999.777  $ 123.333.222  $ 432.222.222  

$ 999.888.777  $ 432.567.894  $ 123.322.444  

$ 944.334.999  $ 333.222.222  $ 111.222.333  

$ 10.565.678.723  $ 5.726.561.051  $ 3.663.536.242  

24% 13% 8% 

 
 
 
 
 

      VALLAS 
PUBLICITARIAS              TV  

$ 122.222.222    

$ 123.222.111    

    

    

    

  $ 324.543.555  

$ 123.322.333  $ 888.777.999  

$ 234.433.223  $ 999.888.777  

    

    

$ 233.333.334    

$ 111.222.111  $ 888.777.888  

$ 947.755.334  $ 3.101.988.219  

2% 7% 

 
 
El valor total de ingresos en el ejemplo por concepto de ventas de todos los medios en el año 
es de   
$  43.497.800.741. 
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Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
Figura 3. Ejemplo de diagrama de barras que muestra la participación de 
los medios publicitarios en la gestión promocional anual de la 
organización. (La estructura dependerá del esquema promocional 
propuesto por cada  empresa y su estructura presupuestal promocional). 
 
 

 
 
 
El gráfico muestra la relación proporcional de contribución total de cada medio; 
en el valor de los pedidos. El 32% corresponde a correo directo, seguido de un 
16%% correspondiente a clientes tipo 1 (según clasificación de cada caso 
particular). La menor contribución es del medio vallas publicitarias con un 2% 
del total anual. 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
9.4.4 Índices de los medios publicitarios utilizados para la  gestión 
promocional. Para la realización de la gestión promocional en la organización 
se pueden tener en cuenta los siguientes elementos que caracterizan cada uno 
de los medios de promoción según lo propuesto  por el modelo. 
 
 
El significado de esta caracterización corresponde a los diferentes índices que 
pueden ser analizados internamente en cada organización, los cuales son 
utilizados para representar cifras relacionadas con la gestión comercial y 
promocional en las diferentes  salas o puntos de venta existentes en la ciudad 
de Bogotá D.C según sea el caso. Igualmente frente a cada uno de estos 
índices se encuentra la explicación de su concepto. 
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16% 15% 14% 

24% 
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8% 

2% 
7% 

PARTICIPACION DE MEDIOS EN INGRESOS POR 
VENTAS ANUALES 
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 Correo directo: Hace referencia a los insertos publicitarios que son 
entregados con el diario de circulación nacional  y la revista 
seleccionada para dicha estrategia durante las campañas de promoción 
en los diferentes meses del año. 

 Cliente antiguo: Hace referencia a todos los clientes que han realizado 
compras en la empresa en un momento determinado desde el comienzo 
del negocio. 

 Cliente casual: Se refiere a los clientes que ingresan a las salas de 
venta sin tener conocimiento de la empresa por ningún medio 
publicitario. 

 Cliente referenciado: Hace referencia a todos los clientes que han 
realizado compras y han sido enterados de la empresa por medio de 
alguna otra persona, sea esta cliente o no. 

 Insertos en prensa: Se refiere al número de clientes que compran los 
productos exhibidos en las salas de venta gracias al inserto que reciben 
en el diario de circulación nacional. 

 Insertos en revistas: Se refiere al número de clientes que compran los 
productos exhibidos en las salas de venta gracias al inserto que reciben 
en revistas. 

 Vallas publicitarias: Se refiere al número de clientes que compran los 
productos exhibidos en las salas de venta gracias a las vallas 
publicitarias. 

 TV: Son los clientes que compran los productos de la empresa porque 
tomaron la decisión luego de ver el espacio promocional en el programa 
de  Televisión.29 

 
 
9.4.5 Gestión comercial por punto de venta y su relación con la actividad 
promocional. Los índices presentados a continuación son un ejemplo sobre 
algunos aspectos que pueden ser  tenidos en cuenta en la gestión promocional, 
los cuales representan elementos de carácter comercial y contable  derivados 
del sistema de información interno de cada  empresa según sea el caso. Se 
presenta a continuación un ejemplo acerca de los pedidos por cada punto de 
venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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Tabla 4.Informacion estadística de valor y numero de pedidos mensuales por 
punto de venta. 
 
 
DESCRIPCION PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 

PEDIDOS 300 410 1400 370 

VALOR $ 549.168.812 $ 874.902.077 $ 2.657.674.943 $ 597.142.488 

PROMEDIO $ 1.830.563 $ 2.133.908 $ 1.898.339 $ 1.613.899 

 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 

 
 
Figura 4. Diagrama de barras que muestra el número de pedidos 
mensuales  por punto de venta. 
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta el total de pedidos, el punto de venta número 3 represento 

el 56% de los mismos, seguido por el segundo punto de venta con un 17%, y 

15% de puntos de venta número 4. El análisis anterior se presenta como 

herramienta base para la estructuración de zonas para la implementación de 

rutas comerciales de acuerdo a las áreas de influencia de cada punto y su 

relación frente a los ingresos por ventas de los mismos. 

 

 

Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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Figura 5. Diagrama de barras que muestra el valor de los pedidos 
mensuales  por punto de venta. 
 
 

 
 

 
 
Según la figura anterior el punto de venta número 3 indica  el área de influencia 
con mayor valor en ventas, motivo por el cual es necesario dar prioridad a 
dicha zona en la implementación de la estrategia de promoción, y 
posteriormente las zonas restantes. El diagrama también indica en número de 
pedidos por cada uno de los puntos de venta.  
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
9.4.6 Nivel socioeconómico predominante de los clientes Para hacer 
posible la realización de estrategias promocionales adecuadas es necesario 
identificar  e implementar actividades que estén enfocadas en dichos 
segmentos sociales. Por tal motivo la empresa deberá identifica dichos 
segmentos e incorporarlos  en sus estrategias de promoción. A continuación se 
presenta un ejemplo genérico relativo al nivel socioeconómico predominante en 
cada punto de venta. (Se deberá realizar un sondeo para cada punto de venta) 
 
 
Tabla 7.Informacion de nivel socioeconómico de los cliente 
 
 

CATEGORIA PREDOMINANTE SIGUIENTE 

PUNTO 3 5 4 

PUNTO 2  4 3 

PUNTO 1 5 6 

PUNTO 4 6 4 

 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4

300 410 1400 370 

$ 549.168.812 
$ 874.902.077 

$ 
2.657.674.943 

$ 597.142.488 

VALOR DE LOS PEDIDOS POR PUNTO DE VENTA 
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El nivel socioeconómico predominante de los clientes según el ejemplo varía 
según el plan de ordenamiento territorial, sin embargo se encuentran una 
tendencia en el nivel 4,5 y 6. 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
 
 
Igualmente teniendo en cuenta la importancia que tiene la identificación de las 
diferentes necesidades del los clientes frente a los productos de la empresa en 
cada uno de los anteriores niveles socioeconómicos determinados  es 
necesario determinar también  las características de dichas necesidades para 
la realización de las actividades promocionales. (Es recomendable la 
implementación de encuestas en cada punto de venta.) 
 
 
Tabla 5.Informacion estadística de numero de pedidos mensuales clasificados 
por uso. 

REMODELACION 300 

VIVIENDA 
ANTIGUA 446 

VIVIENDA NUEVA 402 

TOTAL CLIENTES 1148 

 
 
El 26% de los pedidos de muebles fueron para remodelaciones, vivienda 

antigua represento un 39%  y vivienda nueva un 35% respectivamente. 

 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 

 
 
Figura 6. Diagrama de barras que muestra los pedidos mensuales  
clasificados por uso. 
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Teniendo en cuenta la figura anterior se hace evidente dar prioridad en la 
información promocional a la comunicación de ofertas sobre productos 
relacionados con vivienda antigua y vivienda nueva principalmente. Cabe 
resaltar la importancia de los  estudios de mercado sobre el desarrollo de 
productos por segmentos y tipos de vivienda también, así como la identificación 
de micro nichos. 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2013. 
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CAPITULO 4  
 
 

10. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
 
 
Entendiendo el modelo como un conjunto de elementos de carácter  
proposicional y/o metodológico acerca de algún proceso, se presentan a 
continuación los elementos necesarios para la implementación del modelo en 
cuestión. 30 
 
 
Para desarrollar la implementación de actividad promocional  como modelo 
para el sector de muebles es necesario identificar su funcionamiento y 
repercusiones a nivel interno y externo tanto para sus empleados como para 
sus clientes en la ciudad de Bogotá D.C.31 
 
 
Cómo funciona el modelo? Funciona como una herramienta de planeación y 
control estratégico y operativo que parte de la creación de un sistema de 
información comercial suficiente para la toma de decisiones cuantitativas y 
cualitativas soportadas en estadísticas demográficas y comerciales de la 
organización, para lo cual es necesaria la realización de controles de ventas y 
medios publicitarios de forma constante.32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
31

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
32

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de funcionamiento del modelo de 
implementación para actividad promocional  en la ciudad de Bogotá D.C 
estratos socioeconómicos 4 a 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
 
 
 
Qué  propone el modelo? Propone la aplicación de información de referencia 
geográfica para la planeación, ejecución y el control de la actividad comercial 
de la empresa. De esta manera funciona como una herramienta de referencia 
geográfica y comercial de acuerdo a los parámetros establecidos con los 
elementos de información planteados según las necesidades de la empresa y 
de su mercado.33 
 
 

                                                           
33

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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Qué repercusiones a nivel interno y externo puede tener para sus 
empleados y consumidores? Internamente para  los empleados y para la 
organización representa la estructuración de la gestión comercial y promocional 
de manera eficaz, directa y medible de manera constante y efectiva de acuerdo 
con el número de variables con que cuente el sistema de información de la 
organización.  
 
 
Externamente para los consumidores representa la oportunidad de la 
información de la oferta de productos en el sector de forma personal y de 
acuerdo con las necesidades de cada segmento, así como también de la 
ubicación de dicho segmento con respecto a  los puntos de venta en la ciudad 
con el fin de recibir un servicio mejor servicio durante las etapas de compra y 
posteriormente de servicio y garantía.34 
 
 
Cuáles son los criterios bajo los cuales es propuesto el modelo de 
promoción  para el sector en la ciudad de Bogotá D.C? Dichos  criterios son 
la efectividad en la gestión promocional para cada zona de influencia de 
acuerdo a cada punto de venta, La optimización de recursos referentes a las 
actividades de promoción y comercialización y la pronta identificación asertiva 
de segmentos rentables y no rentables en un mercado cambiante y 
competitivo.35 
 
 
Que actividades hacen posible la implementación de dicho modelo? 
 

 

 La estructuración de un sistema de información geográfico y comercial  

 La selección y creación de materiales promocionales impresos. 

 La realización y posterior control de rutas de promoción acorde con cada 
punto de venta y segmento a tratar. 

 La realización de actividades de control de ventas por cada zona para 
hacer posible la implementación de los  cambios que sean necesarios.36 
 

 
Teniendo en cuenta la implementación y la medición como fundamentos en el 
desarrollo de políticas y estrategias de tipo administrativo y comercial para el 
caso particular en el desarrollo de la presente propuesta de modelo; se indican  
a continuación los pasos requeridos para su implementación. 
 
 
Cuál es la importancia de este modelo como argumento de carácter 
estratégico dentro de la gestión comercial de la empresa? La importancia 

                                                           
34

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
35

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
36

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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radica en la planeación estratégica de las ventas como también en la 
operatividad de la actividad promocional para el logro de las mismas en cada 
punto de venta, teniendo como objetivo la creación de una comunicación más 
cercana y efectiva con el cliente de la organización. 
 
 
Cómo se mide la efectividad del modelo? Comparando las ventas de correo 
directo por el modelo y el valor de la zona trabajada; frente a la misma gestión 
sin disponer de dicho modelo determinando de esta manera la proporción de 
las ventas frente al valor de cada zona, determinando de esta manera la 
efectividad en cada caso. 
 
 
Ventas correo directo por Modelo  / Valor de la zona *100%        frente a  
Ventas correo directo sin modelo  / Valor de la zona *100%37 
 
 
10.1 Distribución geográfica del modelo. Como estructurar el sistema de 
información geográfica? Para hacer posible dicha distribución o zonificación de 
manera adecuada y precisa es necesario disponer de un sistema actualizado 
de información de carácter demográfico y geográfico (sistema de 
georreferencia y/o información de carácter interno comercial de la organización 
en caso de disponer esta de la misma), el cual cuente con elementos de 
información comercial obtenidos por medio de la construcción de bases de 
datos a partir de los datos referentes a los clientes en el momento de realizar la 
compra y por medio de fuentes de investigación externas o el sistema de 
georreferencia. Tales elementos de información se indican a continuación: 38 
 
 

 Género de población (masculino o femenino) 

 Edad (ejemplo: edades por rangos quinquenales, es decir por grupos de 
edades de 0 a 5 años ,5 a 10 años ,10 a 15 años etc), lo anterior con el 
fin de facilitar estrategias de segmentación cronológica.  

 Nivel socio económico ( estratos socioeconómicos 1 al 6 en este caso) 

 Número de manzanas (número de manzanas por sector geográfico) 

 Número de habitantes por barrio (número de personas que habitan en 
cada barrio). 

 Número de habitantes por localidad (número de personas que habitan 
en cada una de las localidades seleccionadas) 

 Número de habitantes por subsector seleccionado (número de personas 
que habitan en cada sector seleccionado respecto a las coordenadas 
indicadas por el programa de georreferencia) 

 Nivel de ingresos por habitante (ingresos económicos mensuales por 
cada habitante de un sector determinado) 

 Número de viviendas (número de residencias en cada sector) 

                                                           
37

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
38

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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 Número de familias ( Número de familias completas conformadas por 
madre y/o padre como también por hijos según el caso) 

 Vías de transporte principales (en Bogotá según el caso particular del 
modelo) 

 Identificación de direcciones de referencia indicadas por los clientes en 
cada una de las compras realizadas 

 Identificación de direcciones de referencia de los puntos de venta de la 
organización. 

 Identificación de los montos de las compras facturadas por cada cliente  

 Identificación de los medios publicitarios mencionados por el cliente por 
medio del cual se entero de la oferta sobre los productos de la empresa. 

 Número de compras realizadas por cada cliente en cada transacción en 
el punto de venta. 

 Lugares de influencia (tales como centros comerciales, parques o 
instituciones presentes en el área de influencia del punto de venta)39 

 
 
Cada uno de los anteriores elementos permite la realización de un análisis 
cruzado de información para cada una de las características anteriores. 
 
 
El siguiente diagrama de ejemplo presenta la ubicación geográfica de los 
clientes con respecto a los puntos de venta teniendo en cuenta una oferta poco 
segmentada. Es importante tener en cuenta que el estrato socioeconómico en 
la ciudad de Bogotá D.C es una guía para el desarrollo de las actividades 
promocionales en cuanto a la ubicación geográfica de los clientes, mas no 
necesariamente en cuanto al  comportamiento de compra de los mismos. De 
igual manera el modelo puede ser aplicado de la misma forma en las diferentes 
zonas de la ciudad, con variaciones referentes al tipo de material publicitario 
utilizado según el comportamiento de compra de los clientes en los diferentes 
puntos de venta.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
40

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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Figura 8. Diagrama de ejemplo sobre la distribución geográfica del 
modelo para implementación de actividad en diferentes zonas. 

 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
 
 

Figura 9. Diagrama de ejemplo sobre distribución geográfica del modelo 
para  estratos socioeconómicos 4,5 y 6 en Bogotá D.C.  
 

 
 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
 

El diagrama anterior indica la zona de referencia para la realización de las 
actividades promocionales por medio de correo directo teniendo en cuenta el 
material promocional aplicable al presente modelo, al igual que una oferta de 
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productos diferenciada enfocada a dichos segmento de mercado como 
resultado de una investigación sobre desarrollo de producto. 
 
 

Es necesario entender el modelo de distribución geográfica como el pilar 
estratégico para la implementación de la actividad promocional, es decir 
se partirá de la ubicación geográfica (dadas las coordenadas del sistema 
de información gracias a las direcciones de los clientes que han 
comprado), y el valor de la facturación en las compras de dicho sector 
para realizar la planeación  (ruteo), de las actividades de promoción por 
medio de las estrategias  seleccionadas  (en este caso correo directo).41 

 
 
10.1.1  Material promocional aplicable al modelo. El modelo propuesto 
presenta las siguientes alternativas de material promocional para la 
implementación de correo directo: 
 
 

 Volantes (piezas publicitaria impresa de un cuerpo) 

 Insertos de ofertas generales (piezas publicitaria impresa entregable 
junto con otro medio impreso de circulación para la zona) 

 Revistas (publicaciones del sector de muebles con patrocinadores) 

 Cartas personales con cupones de descuento (comunicaciones con 
destinatario definido, con información promocional o corporativa 
comercial )  

 Obsequios para clientes preferenciales (regalos u objetos relativos a la 
labor comercial y de fidelización para con los clientes de la empresa) 

 Plegables( piezas publicitarias de dos o más cuerpos ) 

 Tarjetas de puntos (tarjetas para realización de actividades de CRM)  

 Insertos con catálogos segmentados (piezas publicitarias impresas con 
catálogos de productos según demanda del segmento )42 

 
 
Como crear y seleccionar el material publicitario necesario para la 
implementación del modelo? Identificando por medio de investigaciones 
previas del consumidor y el comportamiento de las ventas en el punto de venta 
de acuerdo con la zona respectiva, cuales son los productos, las líneas, los 
precios y las preferencias de carácter visual, informativo y publicitario de cada 
segmento. 
 
 
Igualmente es posible la realización de actividades como activaciones de 
marca, eventos promocionales generales, y tomas de puntos de venta en las 
áreas de influencia más importantes por su contribución en ventas. 

                                                           
41

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
42

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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10.1.2  Control de resultados por distribución geográfica y puntos de 
venta. Como medir los resultados de cada región geográfica y punto de venta? 
La actividad de control hace referencia al monitoreo permanente por medio del 
análisis de ventas, utilidades y costos de cada punto de venta y cada zona.43 
 
 
De esta manera se mantendrá un control sobre cada segmento atendido y cada 
zona de la ciudad con elementos de información como valor promedio de cada 
compra, volumen de compra, valor de compra, medio publicitario de dicha 
compra, recompra o compra inicial, línea, producto y forma de pago 
principalmente. Sobre los cuales se deben crear indicadores. 
 
 
Tabla 8. Información de referencia para implementación de actividad de 
control  en la realización de actividad promocional por cada zona.  
 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA ZONA RECORRIDA  Zona Cedros 1 

PUNTO DE VENTA EN EL ÁREA Punto de venta Norte 

NOMBRE DE LOS BARRIOS Iberia, Belmira, cedritos y Contador. 

LIMITES CARDINALES Calle 161, calle 147, Auto Norte y Cr 7 

TOTAL DE VIVIENDAS 1500  

NIVEL SOCIOECONOMICO 4 – 5 

DIAS DE RUTA 2 

ENCARGADO Nombre del encargado  

 
 
Fuente: Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 

 
 
10.1.3  Indicadores aplicables para modificación de contenido de material 
promocional. 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades y gustos de cada segmento, cada área de 
influencia sobre cada punto de venta, o sobre cada segmento encontrado de 
manera aleatoria; se plantean  indicadores como: 
 

 Número de piezas entregadas / Número de piezas por entregar  * 100% 

 Piezas efectivas en compra / Piezas entregadas *100% 

 Piezas efectivas en compra / Piezas por sector *100% 

 Piezas efectivas en compra / Piezas por punto *100% 

 Piezas efectivas en compra / Número de habitantes *100% 

 Piezas efectivas en compra / Número de viviendas por sector *100%44 

                                                           
43

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Se puede concluir que la implementación de este modelo de actividad 
promocional  representa una forma de segmentar y estratificar objetivamente el 
mercado al cual se desea llegar, así como también de organizar la gestión 
corporativa de forma cuantificable y efectiva.  
 
 
De igual manera se presenta como una herramienta estratégica de gran 
alcance en la gestión organizacional y comercial frente a la competencia o al 
mercado de bienes de consumo en general, teniendo en cuenta las 
características de los bienes de consumo duraderos, las cuales representan la 
toma de una decisión de compra mas prolongada y con mayor cantidad de 
variables en lo referente al producto, servicio, precio y experiencia; por tal 
motivo es una herramienta muy útil para dicho proceso y para la  estructuración 
de la oferta en el mercado. 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la referencia geográfica de 
zonas o puntos estratégicos es una herramienta válida para el desarrollo y 
planteamiento de planes comerciales promocionales teniendo en cuenta que se 
debe partir de un sistema de información comercial lo suficientemente objetivo 
y completo para hacer posible su adecuada utilización.  
 
 
Cabe resaltar la importancia de la visión estratégica como elemento primordial 
para la implementación del modelo aún en empresas con volumen de ventas 
bajo con relación a los referentes mas competitivos del mercado, pues de esta 
manera se realizará una mejor gestión comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                          
44

 Fuente, Investigador del modelo. Bogotá D.C 2014. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Para hacer posible la implementación del modelo es necesario tener en 
cuenta  elementos de carácter estratégico a mediano y largo plazo en la 
gestión comercial de la organización en la cual se pretenda realizar 
dicho proceso. 

 El modelo es útil como herramienta estratégica y requiere de la 
realización de controles permanentes sobre la operatividad del mismo en 
las zonas trabajadas. 

 Es recomendable realizar sondeos referentes al tipo de material impreso 
a implementar con el modelo, ya que al segmentar la oferta de productos 
es necesario segmentar también la publicidad si se pretenden generar 
elementos diferenciales en la estrategia, lo cual es lo ideal para cada 
segmento. 

 Es necesario no restar atención a los clientes que visitan los puntos de 
venta gracias a los demás medios publicitarios, pues de ellos también 
depende el rendimiento comercial de las ventas en cada sector. 

 La implementación del modelo no elimina la necesidad de retroalimentar 
el departamento comercial y la organización en general de manera 
constante sobre las tendencias, gustos y cambios generados en el 
mercado. 

 La generación de una relación comercial mas cercana con el cliente 
gracias a la adecuada aplicación del modelo representa una mayor 
responsabilidad sobre la imagen comercial de la empresa y su oferta de 
producto, por tal motivo requiere ser complementada de manera 
adecuada con estrategias de servicio para cada tipo de cliente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nota: La información indicada en los capítulos 2, 3 y 4corresponde al conocimiento y la 
experiencia particular adquirida por parte del investigador del modelo en el área de interés de la 
cual trata el presente documento. 
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